MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL FREGADERO
Instrucciones para la limpieza fácil
Para limpiar y mantener un fregadero de acero inoxidable de Andemen de
forma óptima utilice un paño de microfibra húmedo, o la parte suave de
una esponja y un poco de jabón neutro convencional, Se recomienda una
limpieza diaria.
Para prevenir la formación de manchas de cal cada vez que use el
fregadero séquelo con un paño de micro fibras para que su fregadero de
acero inoxidable brille como se merece.
Al frotar su fregadero de acero inoxidable tenga siempre en cuenta el
sentido del cepillado de las superficies. Cuidando regularmente su
fregadero de Acero Inoxidable en el sentido del cepillado su superficie
adquiere un aspecto de uso satinado mate resistente a las ralladuras
Lo más importante en el cuidado del fregadero es el enjuague. Un
fregadero Andemen con terminado de acero inoxidable mantendrá su
apariencia y brillo original si el fregadero se enjuaga completamente
después de cada uso. Un enjuague total puede hacerse dejando que el
agua circule a través del fregadero por unos pocos minutos después
de cada uso. Normalmente, un enjuague y un secado con paño de
microfibra después de cada uso es todo lo que se necesita como limpieza
diaria. Recomendamos el uso de un limpiador para Acero Inoxidable.
Esta fórmula no abrasiva es segura y efectiva para la limpieza semanal.
Recomendaciones para un mantenimiento apropiado
• Use únicamente un jabón líquido suave , con una esponja blanda para
limpiar el fregadero y, luego, enjuáguelo completamente
• Enjuague completamente el fregadero después de cada uso. El
enjuague completo puede hacerse dejando pasar agua por el fregadero
por unos pocos minutos y, luego, frotando el área enjuagada con una
esponja.
• Seque el fregadero con un paño de microfibra después de cada uso para
evitar la acumulación de depósitos de minerales en la superficie del
fregadero.
• No permita que jabón líquido u otros limpiadores caseros se sequen en
la superficie del fregadero. La mayor parte de estos líquidos contiene
aditivos químicos que afectan el terminado original.

No use en el fregadero soluciones de blanqueadores de cloro en agua. Los
cloruros que se encuentran en la mayor parte de los jabones, detergentes,
blanqueadores y limpiadores atacan el acero inoxidable. Si se dejan en el
fregadero por un lapso prolongado pueden causar el picado de la superficie
No use estropajos de acero para limpiar el fregadero. Los estropajos de viruta
de acero tienen la tendencia de desintegrarse y desprender pequeñas
partículas de acero que se incrustan en la superficie del fregadero. Las
partículas de acero se oxidarán y darán la impresión de que la superficie
del fregadero se está oxidando.
Calidad del agua
La calidad del agua que usted usa puede afectar la apariencia de su
fregadero. Si el agua tiene un alto contenido de hierro, puede formarse una
mancha marrón en el fregadero dando la apariencia de oxidación. Además,
en zonas donde el agua tiene una alta concentración de minerales, o ha sido
suavizada en exceso, puede formarse una película blanca en el fregadero. Para
combatir estos problemas le sugerimos que seque el fregadero con un paño de
microfibras después de usarlo.
Manchas
Las manchas de óxido que aparecen en el acero inoxidable es el resultado de
partículas de hierro procedentes de fuentes externas. Si desea eliminar las
manchas de óxido de su fregadero, recomendamos utilizar un producto de
limpieza que contenga ácido oxálico. Utilice siempre productos de limpieza
suaves no abrasivos para eliminar las manchas rebeldes en el acero inoxidable
y asegúrese de eliminar bien todo el líquido de limpieza cuando haya terminado.
Para limpiar el acero inoxidable NO UTILICE NUNCA ESTROPAJOS DE LANA
DE ACERO
Alimentos
Una alta concentración de sal o alimentos que contengan altos niveles de sal no
deben dejarse secar en la superficie del fregadero. Enjuáguelo
completamente después de usarlo con este tipo de alimentos.

GARANTÍA LIFE TIME DEL FREGADERO
Usted ha adquirido un fregadero fabricado con acero inoxidable SUS 304 de Los términos de la Garantía solo serán aplicables cuando la instalación sea
máxima calidad, el cual tiene garantía de por vida. Cada fregadero se somete correcta , considerándose instalación incorrecta :
a un riguroso control durante las distintas fases de fabricación por lo cual La inadecuada ubicación, reparación no autorizada, instalación incorrecta o
podemos indicar que son mínimas las incidencias en las que haya que hacer defectuosa del producto, que no sigan las indicaciones del manual de uso e
uso de la garantía por parte del consumidor.
instalación del mismo | Tanto el módulo como el hueco del encastre deben
HANQUA INDUSTRIAL garantiza al comprador original del fregadero de ceñirse a las indicaciones de medidas de nuestro plano de cotas | La
acero inoxidable, que a su opción, reemplazará o reparará, sin cargo, colocación del fregadero debe realizarse con silicona y con los accesorios
dicho producto si éste falla debido a un defecto de fabricación, durante su suministrados de anclaje/fijación | Los fregaderos bajo encimera deben
vida útil en uso residencial corriente. El reemplazo del producto no incluye los instalarse con los anclajes proporcionados, en caso contrario la colocación
costos de transporte o el costo de la mano de obra necesaria para su no será susceptible de garantía | Quedan excluidos de la garantía LIFETIME
instalación. HANQUA INDUSTRIAL se reserva el derecho de examinar el los accesorios que incorpora, los cuales tienen 2 años de garantía.
producto en cuestión y su instalación antes de reemplazarlo.
Para los modelos Marte con acabado Rosé y Antracita, que llevan un
La garantía tiene efecto desde la fecha de adquisición por parte del tratamiento especial para conseguir ese color tan característico que está
consumidor del producto. HANQUA INDUSTRIAL durante este periodo se encima del acero, HANQUA INDUSTRIAL SL ofrece garantía de 2 años sobre
hace cargo de cualquier defecto de fabricación, roturas por variaciones dicho tratamiento y LIFETIME sobre el acero Inoxidable.
térmicas e irregularidades en el material.
HANQUA INDUSTRIAL SL se encargará de reparar o reemplazar el fregadero
Nuestra garantía no cubre el daño del producto causado por un mal a través del establecimiento en el que fue adquirido (nunca el reembolso
mantenimiento, uso incorrecto de accesorios no originales, tratamiento económico) siempre que se acompañe el documento acreditativo de compra.
abusivo, uso inapropiado, factores ambientales, desgaste normal Una vez analizado con la aceptación por parte de nuestro departamento
incluyendo rayas y hendiduras, limpieza y cuidado inapropiados, uso de técnico que nos encontramos dentro de los términos cubiertos en la garantía.
limpiadores abrasivos o que atacan la superficie del fregadero, daños
No se admiten cambios ni devoluciones. La garantía no cubre costos de
debidos al manejo o a los fallos por no seguir los procedimientos de
transporte, costos de mano de obra o cualesquiera otros costos por conceptos
instalación recomendados en el manual de instalación o el cuidado y
tales como la instalación o reemplazo del fregadero, diagnóstico o reemplazo
mantenimiento que se detallan en este documento.
de cualquier pieza componente o cualquier otra pérdida o gasto. Para
cualquier reclamación de un producto en garantía contacte con nosotros:
MUY IMPORTANTE: Asegúrese de comprobar el aspecto de su
fregadero antes de instalarlo. No se admitirán reclamaciones de golpes
o rayas en productos instalados.

HANQUA INDUSTRIAL SL
Telf: 961.286.690 - sat@hanqua.com

